
ARCHIVOS TEMPORALES 

 

Instalar programas, ejecutarlos, desinstalarlos. Crear, borrar, modificar 
archivos. Navegar, escuchar música, ver videos, usar Word y Excel, o todo 

eso al mismo tiempo. 
Para muchos usuarios, mientras esto se pueda hacer no hay ningún 

problema con el computador. Pero el tiempo pasa y al sistema operativo 
Windows es como si empezara a faltarle el aire. 

Por eso, algunos no entienden por qué el ordenador se les está quedando 
chico, aunque tengan excelente capacidad y memoria, pero la verdad es 

que, por más que no lo tengas en cuenta, a Windows hay que ayudarlo y 

darle su mantenimiento. 
Toda nuestra actividad sobre el ordenador, por muy pequeña que sea, 

va dejando rastros que con la acumulación de meses o incluso años, se 
vuelven algo terrible. Esos rastros se denominan los archivos temporales, 

que se depositan en una carpeta con ese nombre. Con tan solo unas horas 
de uso y ya quedan archivos temporales depositados en la carpeta de 

Windows. 
Los archivos temporales no solo hacen más lenta nuestra PC sino que 

permiten que virus y troyanos se alojen en la misma carpeta. Mantener 
la PC en buena forma es importante para agilizar nuestro trabajo. 

 
Se recomienda eliminar los archivos temporales cada quince días. 
 

 

I. INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA DE ARCHIVOS TEMPORALES 

 

1. Oprimir la tecla Windows +     se abrirá una 

pantalla como la siguiente:                                                                                                             



2. En el cuadro de texto escribir %temp% de la siguiente manera:  

 

 

3. Dar clic en el botón Aceptar y se desplegara una ventana con carpetas 

en ella, similar a lo siguiente: 

  
 



4. Se seleccionan todas las carpetas y se oprime la tecla Suprimir o 

Delete.  

 

 
 

Algunos archivos o carpetas, no se dejan eliminar porque están en uso, de 

clic en Omitir. 

 

 

 

CARPETA DE DESCARGAS 

 

 
 

Básicamente, la carpeta de descargas es el directorio que hay en tu 
carpeta de usuario en el que va a parar todo lo que te descargas. Y 

cuando digo todo es todo: los archivos que te bajas usando un navegador, 
los adjuntos que abres desde un correo electrónico si usas Mail, WhatsApp 

o cualquier cosa que te hayas bajado utilizando un programa. 

Aunque no sea la única culpable, la carpeta Descargas acaba 

contribuyendo a los problemas de almacenamiento que tengas en 
el PC. Por eso siempre es recomendable que, al menos cada quince días, 

abras esa carpeta y la limpies completamente para asegurarse de que no 

se acumulan los archivos. 

  



II. INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA DE ARCHIVOS DESCARGADOS 

Antes de eliminarlos verifique, que no necesite alguno de los 

archivos descargados, si es así, copia el archivo en otra carpeta. 

1. Ingresar al explorador de archivos, en la barra de tareas clic 

en este ícono. 

 

 

 

 

2. Al lado izquierdo de la pantalla, encontrará un menú similar a 

la imagen, dar clic en la opción descargas.  

 

 

 

 

 

 

3. Al lado derecho del menú anterior, aparecerá los archivos 

descargados, se seleccionan todos y se oprime la tecla Supr o 

Delete.  

 

 

 



PAPELERA DE RECICLAJE 

La papelera de reciclaje es una parte integral del sistema operativo 

Windows que proporciona a los usuarios una red de seguridad en el caso 

de archivos eliminados de forma involuntaria. Si no fuera por la papelera 

de reciclaje, el usuario perdería inmediatamente el acceso a las carpetas 

y archivos que fueran eliminados a través del Explorador de Windows. Sin 

embargo, la papelera de reciclaje tiene espacio en disco limitado asignado 

a la misma. Cuando se supera ese espacio, el sistema operativo debe 

reaccionar para mantener el sistema funcionando sin problemas. 

Sin embargo, se recomienda vaciarla por lo menos cada dos meses y así 

liberar espacio de disco duro. 

 

III. INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA DE ARCHIVOS ELIMINADOS 

(PAPELERA DE RECICLAJE) 

 

1. Buscar el icono de papelera en el escritorio y sobre el dar clic 

DERECHO.  

 

 

 

2. Se desplegarán unas opciones, damos clic en Vaciar papelera 

de reciclaje.  

 

 

 

 

 



VELOCIDAD DE MI INTERNET 

La velocidad de navegación por Internet es una de las pocas formas que 

tenemos para medir su rendimiento. No obstante, aquí debemos distinguir 
entre velocidad de subida y velocidad de bajada según el sentido de la 

información entre el usuario e Internet 

¿Cómo puedo saber la velocidad de mi Internet? 

Básicamente, tenemos que la velocidad de descarga o bajada de Internet 
es el tiempo que tarda la información en llegar a nosotros desde Internet 

y que la velocidad de carga o subida es el tiempo que tarda la información 

en llegar desde nuestro PC o móvil a Internet. ¿Y eso cómo se mide? Pues 
no, no tienes que tener un cronómetro en mano para ello ya que existen 

herramientas de Test de Velocidad que hacen todo el trabajo. 
Para aplicar el test de velocidad se recomienda: Cerrar el resto de las 

aplicaciones abiertas y todas las pestañas del navegador.  

 

Para ello puedo utilizar la siguiente web. 

https://www.speedtest.net/es 

 

Cuando utilizamos nuestro 

computador por red WIFI o 

inalámbrica, la VELOCIDAD de mi 

Internet DISMINUYE, si tengo la 

posibilidad de conectar mi computador 

al modem directamente por un cable 

RJ45, tendrá mayor velocidad de 

navegación, también se disminuye la 

velocidad si tengo varios dispositivos 

conectados a la vez, a la misma cuenta de internet, de igual forma si 

tengo varias aplicaciones abiertas a la vez, como el Facebook, el 

WhatsApp, archivos de Word, Excel, etc. 

 

https://www.testdevelocidad.es/internet-carga-descarga/
https://www.speedtest.net/es

